
El Poder del Espíritu Santo 
Lea Mateo 10:8 y Juan 14:12 

[Mateo 10:8 NVI] 8 " Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su 

enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron 

gratis, denlo gratuitamente”.  

[Juan 14:12 NVI] 12 " Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago 

también él las hará, y aun las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre.” 

LOS MILAGROS Y LAS RESPUESTAS A LA ORACIÓN PUEDEN SUAVIZAR 

HASTA LOS CORAZONES MAS DUROS. 

Juan 6:2 Una gran multitud seguía a Jesús a causa de la curación. 

Inicialmente, la gente lo siguió porque vieron sanidad. 

Mateo 4:23-24 

Predicando enseñando y curando 

La fama eran las curaciones y los milagros. 

todos fueron sanados. 

El 5% de las personas son conscientes de su necesidad espiritual, el 95% de las personas son 

conscientes de su necesidad emocional o física. 

Cómo crecer en el poder del Espíritu Santo. 

Autoridad + Regalos + Fe + Perseverancia = Poder 

Valores 

❑ Amor 

❑ Humildad 

❑ Honrar a las personas 

❑ alegría 

❑ Poder 

❑ Nike 

7 pasos en la oración de sanación 

1. Imponer las manos sobre la persona/área enferma (primero pedir permiso). 



2. Sintonícese con el Espíritu Santo para escuchar cómo Él quiere ministrar sanidad. 

a) ¿Hay algún pecado del que deba arrepentirse? 

b) ¿Alguien necesita ser perdonado? 

3. Ore porque de la presencia del Espíritu Santo fluya con libertad. 

4. Comande a la parte del cuerpo que debe sanar. 

5. Ordene a toda enfermedad o espíritu que se vaya. 

6. Pregunte si la persona puede, ahora, intentar hacer algo que antes no podía hacer. 

7. Ore varias veces y evalúe en una escala del 1 al 10 qué tan fuerte es el dolor y si hay mejoría 

 

No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos a intentarlo. Es porque no nos 

atrevemos a intentarlo que son difíciles. 

–Séneca 


